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RESUMEN 

En el proceso de expansión de la ciudad de Caracas (siglo XX) surge un patrón de ocupación 
del territorio dominante, producto de la implantación de la arquitectura y urbanismo 
modernos, expresado en instrumentos de planificación (planes y ordenanzas). Paralelamente, 
surge otro proceso de ocupación territorial, informal o no controlado, cuyo resultado es el 
barrio. Como consecuencia, se construye una gran vulnerabilidad urbana, entre otros 
elementos, lo que deriva en una sostenibilidad comprometida. Por ello, el objetivo del estudio 
es determinar la vulnerabilidad urbana, tomando como caso de estudio la poligonal 
establecida por la Ordenanza de Zonificación Especial para el Sector Avenida Sucre de Los 
Dos Caminos (municipio Sucre, estado Miranda, 1997), la cual contiene tanto zonas de 
desarrollo controlado como no controlado. El estudio describe un ejemplo de construcción de 
vulnerabilidad urbana y se espera que sirva de referencia para validar metodologías de 
estudios de vulnerabilidad en planes de mitigación de riesgos en zonas urbanas formales e 
informales. Se inscribe en la teoría de la vulnerabilidad humana propuesta por Delgado 
(2007). Esta investigación, documental y de campo, no experimental, utilizó y procesó 
información estadística de fuentes primarias y secundarias, bibliográficas, cartográficas y de 
campo, levantada para estudios desarrollados por la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón (2005), para el Diploma de Perfeccionamiento Profesional “Reducción de Riesgos 
Socionaturales y Tecnológicos en la Gestión Ambiental” (UCV, 2010) y las actualizaciones 
realizadas para este estudio (2016). Se identificaron los elementos urbanos que luego se 
analizaron con base en tres factores de vulnerabilidad: la susceptibilidad, la exposición y el 
régimen. El estudio demuestra las condiciones diferenciales entre sector formal e informal 
para la construcción de vulnerabilidad urbana y revela la necesidad de sustituir el instrumento 
de planificación pasivo actualmente vigente.  
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